“EXCLUSIVO PARA: COMERCIANTES, PROFESIONALES, RESTAURACIÓN,
AGRICULTORES, ARTESANOS, CONSTRUCTORES, INDUSTRIA Y
GANADEROS”
Por primera vez invertimos de forma eficiente y eficaz en un “Portal Comercial” de
nuestro municipio para profesionales, comerciantes y productores.
Pocas veces hemos coincidido tantos en la importancia de invertir en un portal
comercial (1º Fase 26.000 € + 34.000 € en la 2º y 3º Fase). Creemos que es la mejor forma
de hacer llegar a todos los hogares la mejor información de toda la oferta de Empresas,
Servicios y Productos con los que contamos en nuestro municipio. Estamos totalmente
convencidos hoy de que será la mejor herramienta con la que contaremos ahora y en un futuro
inmediato para fomentar y potenciar el comercio y el consumo local, para justo a continuación
poder proyectarnos al exterior.
El próximo 20 de febrero, a las 20:30 horas (8:30 de la tarde), tendremos una
reunión informativa para profesionales, comerciantes y productores en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
En los próximos días recibirás a profesionales acreditados en tu establecimiento que te
ayudarán a rellenar un cuestionario y a obtener fotos de tu establecimiento y los productos y/o
servicios que comercializas en tu actividad. Por favor, depende sólo de ti la calidad del
contenido resultante. Te pedimos que aproveches la visita porque para acudir a tantas
empresas el tiempo medio es de 10 minutos.
Las primeras 350 inscripciones son
completamente gratuitas.
Te adjuntamos el cuestionario, te solicitamos cumplimentes en MAYÚSCULA y lo
entregues “urgente” en:
1. En la Oficina de Desarrollo Local, situada en la planta baja del Ayto. Ingenio
2. En la Oficina de Atención al Ciudadano en el Centro Cívico de Carrizal
3. Entrar en la página web del Ayuntamiento (www.ingenio.es), rellenar el documento
desde el ordenador y enviarlo cumplimentado a: portalcomercial@ingenio.es
Agradeciendo tu atención y esperando contar con tu inestimable asistencia, recibe un
cordial saludo.

Concejal de Desarrollo Económico Local
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